REPORTE INDIVIDUAL DE LOS RESULTADOS | 2017

Avery K Garcia
Final, fecha de emisión: March 08, 2017

Resultados de la Pruebas de California para Avery, en 3 grado
ARTES DEL LENGUAJE Y LITERATURA EN INGLÉS (ELA)
La calificación general
de Avery para el 2017
es:

2440

Estándar alcanzado (Nivel 3)

Avery alcanzó el estándard para el grado 3 de ELA.

Lectura: ¿Qué tan bien comprende su hijo(a)
las narraciones y la información que lee?

Expresión escrita: ¿Qué tan bien se
comunica su hijo(a) por escrito ?

Comprensión auditiva: ¿Qué tan bien
comprende su hijo(a) la información oral?

Investigación: ¿Qué tan bien puede su

hijo(a) buscar y presentar información acerca
de un tema?

Cerca al
estándar

.................................

.................................

.................................

Por debajo
del estándar

Rendimiento en el Área de 2017

Excede el
estándar

Puntuaciónes anteriores de Avery
GRADO 3
Estándar alcanzado

Nivel de logro
GRADO

3

Calificación general

2440

Promedio del estado*

2408

MATEMÁTICAS
La calificación general
de Avery para el 2017
es:

Avery casi alcanzó el estándar para el grado 3 de
matemáticas. Por favor hable con los maestros de Avery
Estándar casi alcanzado (Nivel 2) para encontrar formas para ayudarle a mejorar.

2385

Conceptos y procedimientos: ¿Qué
tan bien utiliza su hijo(a) las reglas
matemáticas y las ideas ?

Solución de problemas, y
simulación y análisis de datos:

¿Qué tan bien puede su hijo(a) demostrar y
aplicar sus habilidades para resolver
problemas?

Comunicación de razonamientos:
¿Qué tan bien puede su hijo(a) pensar en
forma lógica y expresar sus ideas para
resolver problemas?

Cerca al
estándar

..................................

..................................

..................................

Por debajo
del estándar

Rendimiento en el Área de 2017

Excede el
estándar

Puntuaciónes anteriores de Avery
GRADO 3
GRADO

3

Nivel de logro

Estándar casi alcanzado

Calificación general

2385

Promedio del estado*

2420

* Los promedios estatales están basados en las calificaciones de los estudiantes de California de años anteriores. Los promedios estatales son actualizados cada año, lo que puede
causar ligeros cambios respecto a lo mostrado en el informe de los años anteriores.
Para ver los rangos de la escala de calificaciones de todos los grados, o los resultados completos por escuelas, distritos o de todo el estado, por favor visite la página web de
resultados de CDE CAASPP en http://caaspp.cde.ca.gov/.

2440-; 2385-; -

Publicado por el Departamento de Educación de California

Julio de 2017

Guía para los padres de Avery para el reporte de puntuaciones del sistema de Pruebas de
Aprovechamiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California (CAASPP)
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA (CDE)

.................................................................................................................................................................................
Número de identificación del estudiante: 9999199991
3

Grado:

Fecha de nacimiento:

10/20/2008

Fecha de la prueba:

Primavera de 2017

..........................................................

Estimado padre o guardián de Avery Garcia:

.............................................................................................

Las puntuaciones son solo una medida de progreso en la
escuela. Estos resultados deben ser considerados junto con
otra información —como pruebas en el salón de clases,
tareas, y otras puntuaciones.

PARA EL PADRE O TUTOR DE:
AVERY K GARCIA
1234 MAIN STREET
YOUR CITY, CA 12345

.............................................................................................
Escuela:

California Elementary School

LEA:

California Unified

CDS:

17640300000000

Este reporte muestra la puntuación que obtuvo Avery en
CAASPP, para lenguaje y literatura en inglés, y en
matemáticas. Estos exámenes están basados en la meta de
California para preparar a los estudiantes para la universidad
y para una profesión.

Los estudiantes obtienen mejores logros cuando sus padres
están involucrados en su aprendizaje. Por favor utilice los
recursos descritos abajo para encontrar más información de
cómo ayudar para continuar al progreso y preparación de su
hijo(a) para un futuro brillante.
Atentamente,

Tom Torlakson,
Superintendente de instrucción pública del
estado

Evaluaciones estatales: Midiendo el progreso académico de Avery
Los resultados del CAASPP nos proporcionan una medida de lo bien que los estudiantes dominan los desafiantes estándares académicos de California. Las
habilidades requeridas por estos estándares —la habilidad de escribir con claridad, pensar críticamente y resolver problemas— son fundamentales para
preparar a los estudiantes para la universidad y para una profesión en el siglo XXI.
¿Qué significan las puntuaciones de mi hijo?
Hay cuatro niveles de puntuaciones para lenguaje y literatura en inglés y matemáticas para el grado 3. Los objetivos estatales para todos los estudiantes son los
niveles de logros "Estándar alcanzado" y "Estándar excedido".
Estándar no alcanzado
Nivel 1

Estándar casi alcanzado
Nivel 2

Estándar alcanzado
Nivel 3

Estándar excedido
Nivel 4

ARTES DEL LENGUAJE Y LITERATURA EN
INGLÉS (ELA)

2114-2366

2367-2431

2432-2489

2490-2623

MATEMÁTICAS

2189-2380

2381-2435

2436-2500

2501-2621

Grado 3

Los rangos de puntuación para cada nivel de logro son diferentes para cada grado, y los estándares para el siguiente grado son más altos que para el grado
anterior. Como resultado, los estudiantes podrían necesitar una puntuación más alta para mantenerse en el mismo nivel de logro que en el año anterior.

Dónde obtener ayuda y más información
Por favor visite http://testscoreguide.org/ca/ para obtener más información, como:
• Guía para leer y entender el reporte de puntuaciones de los estudiantes.
• Guia para los Padres para las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced, con muestras de preguntas de la prueba.
Las prácticas de las pruebas grado por grado están disponibles en el portal web de CAASPP en http://www.caaspp.org.
Para obtener resultados completos para las escuelas, los distritos o en todo el estado, visite el sitio web CDE CAASPP Results en
http://caaspp.cde.ca.gov/.

REPORTE INDIVIDUAL DE LOS RESULTADOS | 2017

Sophia Jackson

Final, fecha de emisión: March 08, 2017

Resultados de la Pruebas de California para Sophia, en 4 grado
ARTES DEL LENGUAJE Y LITERATURA EN INGLÉS (ELA)
La calificación general
La puntuación de Sophia subió lo suficiente en
comparación con la del año pasado, para alcanzar un
de Sophia para el 2017
Estándar casi alcanzado (Nivel 2) nivel más alto.
es:

2421

Expresión escrita: ¿Qué tan bien se
comunica su hijo(a) por escrito ?

Comprensión auditiva: ¿Qué tan bien
comprende su hijo(a) la información oral?

Investigación: ¿Qué tan bien puede su

hijo(a) buscar y presentar información acerca
de un tema?

Cerca al
estándar

.................................

Por debajo
del estándar

Lectura: ¿Qué tan bien comprende su hijo(a)
las narraciones y la información que lee?

................................

.................................

Rendimiento en el Área de 2017

Excede el
estándar

Puntuaciónes anteriores de Sophia
GRADO 3

GRADO 4

Estándar no alcanzado

Estándar casi
alcanzado

Calificación general

2360

2421

Promedio del estado*

2408

2450

Nivel de logro
GRADO

3

GRADO

4

MATEMÁTICAS

2495

La calificación general
de Sophia para el 2017
Estándar alcanzado (Nivel 3)
es:

La puntuación de Sophia subió lo suficiente en
comparación con la del año pasado, para alcanzar un
nivel más alto.

Solución de problemas, y
simulación y análisis de datos:

¿Qué tan bien puede su hijo(a) demostrar y
aplicar sus habilidades para resolver
problemas?

Comunicación de razonamientos:
¿Qué tan bien puede su hijo(a) pensar en
forma lógica y expresar sus ideas para
resolver problemas?

Por debajo
del estándar

Cerca al
estándar

..................................

tan bien utiliza su hijo(a) las reglas
matemáticas y las ideas ?

..................................

Conceptos y procedimientos: ¿Qué

..................................

Rendimiento en el Área de 2017

Excede el
estándar

Puntuaciónes anteriores de Sophia

GRADO

3

GRADO

4

GRADO 3

GRADO 4

Estándar no alcanzado

Estándar alcanzado

Calificación general

2404

2495

Promedio del estado*

2420

2457

Nivel de logro

* Los promedios estatales están basados en las calificaciones de los estudiantes de California de años anteriores. Los promedios estatales son actualizados cada año, lo que puede
causar ligeros cambios respecto a lo mostrado en el informe de los años anteriores.
Para ver los rangos de la escala de calificaciones de todos los grados, o los resultados completos por escuelas, distritos o de todo el estado, por favor visite la página web de
resultados de CDE CAASPP en http://caaspp.cde.ca.gov/.

2360--2421-; 2404--2495-; -

Guía para los padres de Sophia para el reporte de puntuaciones del sistema de Pruebas de
Aprovechamiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California (CAASPP)
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA (CDE)

..................................................................................................................................................................................
Número de identificación del estudiante: 9999199991
4

Grado:

Fecha de nacimiento:

04/01/2007

Fecha de la prueba:

Primavera de 2017

..........................................................

Estimado padre o guardián de Sophia Jackson:

.............................................................................................

Las puntuaciones son solo una medida de progreso en la
escuela. Estos resultados deben ser considerados junto con
otra información —como pruebas en el salón de clases,
tareas, y otras puntuaciones.

PARA EL PADRE O TUTOR DE:
SOPHIA JACKSON
1234 MAIN STREET
YOUR CITY, CA 12345

.............................................................................................
Escuela:

California Elementary School

LEA:

California Unified

CDS:

17640300000000

Este reporte muestra la puntuación que obtuvo Sophia en
CAASPP, para lenguaje y literatura en inglés, y en
matemáticas. Estos exámenes están basados en la meta de
California para preparar a los estudiantes para la universidad
y para una profesión.

Los estudiantes obtienen mejores logros cuando sus padres
están involucrados en su aprendizaje. Por favor utilice los
recursos descritos abajo para encontrar más información de
cómo ayudar para continuar al progreso y preparación de su
hijo(a) para un futuro brillante.
Atentamente,

Tom Torlakson,
Superintendente de instrucción pública del
estado

Evaluaciones estatales: Midiendo el progreso académico de Sophia
Los resultados del CAASPP nos proporcionan una medida de lo bien que los estudiantes dominan los desafiantes estándares académicos de California. Las
habilidades requeridas por estos estándares —la habilidad de escribir con claridad, pensar críticamente y resolver problemas— son fundamentales para
preparar a los estudiantes para la universidad y para una profesión en el siglo XXI.
¿Qué significan las puntuaciones de mi hijo?
Hay cuatro niveles de puntuaciones para lenguaje y literatura en inglés y matemáticas para el grado 4. Los objetivos estatales para todos los estudiantes son
los niveles de logros "Estándar alcanzado" y "Estándar excedido".
Estándar no alcanzado
Nivel 1

Estándar casi alcanzado
Nivel 2

Estándar alcanzado
Nivel 3

Estándar excedido
Nivel 4

ARTES DEL LENGUAJE Y LITERATURA EN
INGLÉS (ELA)

2131-2415

2416-2472

2473-2532

2533-2663

MATEMÁTICAS

2204-2410

2411-2484

2485-2548

2549-2659

Grado 4

Los rangos de puntuación para cada nivel de logro son diferentes para cada grado, y los estándares para el siguiente grado son más altos que para el grado
anterior. Como resultado, los estudiantes podrían necesitar una puntuación más alta para mantenerse en el mismo nivel de logro que en el año anterior.

Dónde obtener ayuda y más información
Por favor visite http://testscoreguide.org/ca/ para obtener más información, como:
• Guía para leer y entender el reporte de puntuaciones de los estudiantes.
• Guia para los Padres para las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced, con muestras de preguntas de la prueba.
Las prácticas de las pruebas grado por grado están disponibles en el portal web de CAASPP en http://www.caaspp.org.
Para obtener resultados completos para las escuelas, los distritos o en todo el estado, visite el sitio web CDE CAASPP Results en
http://caaspp.cde.ca.gov/.

REPORTE INDIVIDUAL DE LOS RESULTADOS | 2017

Matthew Martin

Final, fecha de emisión: March 08, 2017

Resultados de la Pruebas de California para Matthew, en 5 grado
ARTES DEL LENGUAJE Y LITERATURA EN INGLÉS (ELA)
La calificación general
de Matthew para el
2017 es:

2503
Estándar alcanzado (Nivel 3)

La puntuación de Matthew subió lo suficiente en
comparación con la del año pasado, para alcanzar un
nivel más alto.

Expresión escrita: ¿Qué tan bien se
comunica su hijo(a) por escrito ?

Comprensión auditiva: ¿Qué tan bien
comprende su hijo(a) la información oral?

Investigación: ¿Qué tan bien puede su

hijo(a) buscar y presentar información acerca
de un tema?

Cerca al
estándar

.................................

Por debajo
del estándar

Lectura: ¿Qué tan bien comprende su hijo(a)
las narraciones y la información que lee?

.................................

.................................

Rendimiento en el Área de 2017

Excede el
estándar

Puntuaciónes anteriores de Matthew
GRADO 3

GRADO 4

GRADO 5

Estándar casi
alcanzado

Estándar casi
alcanzado

Estándar
alcanzado

Calificación general

2408

2467

2503

Promedio del estado*

2408

2450

2491

Nivel de logro
GRADO

3

GRADO

4

GRADO

5

MATEMÁTICAS
La calificación general
de Matthew para el
2017 es:

2530

Estándar alcanzado (Nivel 3)

La puntuación de Matthew subió lo suficiente en
comparación con la del año pasado, para alcanzar un
nivel más alto.

Solución de problemas, y
simulación y análisis de datos:

¿Qué tan bien puede su hijo(a) demostrar y
aplicar sus habilidades para resolver
problemas?

Comunicación de razonamientos:
¿Qué tan bien puede su hijo(a) pensar en
forma lógica y expresar sus ideas para
resolver problemas?

Por debajo
del estándar

Cerca al
estándar

..................................

tan bien utiliza su hijo(a) las reglas
matemáticas y las ideas ?

..................................

Conceptos y procedimientos: ¿Qué

..................................

Rendimiento en el Área de 2017

Excede el
estándar

Puntuaciónes anteriores de Matthew

GRADO

3

GRADO

4

GRADO

5

GRADO 3

GRADO 4

GRADO 5

Estándar casi
alcanzado

Estándar casi
alcanzado

Estándar
alcanzado

Calificación general

2408

2467

2530

Promedio del estado*

2420

2457

2483

Nivel de logro

* Los promedios estatales están basados en las calificaciones de los estudiantes de California de años anteriores. Los promedios estatales son actualizados cada año, lo que puede
causar ligeros cambios respecto a lo mostrado en el informe de los años anteriores.
Para ver los rangos de la escala de calificaciones de todos los grados, o los resultados completos por escuelas, distritos o de todo el estado, por favor visite la página web
de resultados de CDE CAASPP en http://caaspp.cde.ca.gov/.

2408--2467--2503-; 2408--2467--2530-; -

Guía para los padres de Matthew para el reporte de puntuaciones del sistema de Pruebas de
Aprovechamiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California (CAASPP)
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA (CDE)

..................................................................................................................................................................................
Número de identificación del estudiante: 9999199991
5

Grado:

Fecha de nacimiento:

04/01/2006

Fecha de la prueba:

Primavera de 2017

..........................................................

Estimado padre o guardián de Matthew Martin:

.............................................................................................

Las puntuaciones son solo una medida de progreso en la
escuela. Estos resultados deben ser considerados junto
con otra información —como pruebas en el salón de clases,
tareas, y otras puntuaciones.

PARA EL PADRE O TUTOR DE:
MATTHEW MARTIN
1234 MAIN STREET
YOUR CITY, CA 12345

.............................................................................................
Escuela:

California Elementary School

LEA:

California Unified

CDS:

17640300000000

Este reporte muestra la puntuación que obtuvo Matthew en
CAASPP, para lenguaje y literatura en inglés, y en
matemáticas. Estos exámenes están basados en la meta de
California para preparar a los estudiantes para la universidad
y para una profesión.

Los estudiantes obtienen mejores logros cuando sus padres
están involucrados en su aprendizaje. Por favor utilice los
recursos descritos abajo para encontrar más información de
cómo ayudar para continuar al progreso y preparación de su
hijo(a) para un futuro brillante.
Atentamente,

Tom Torlakson,
Superintendente de instrucción pública del
estado

Evaluaciones estatales: Midiendo el progreso académico de Matthew
Los resultados del CAASPP nos proporcionan una medida de lo bien que los estudiantes dominan los desafiantes estándares académicos de California. Las
habilidades requeridas por estos estándares —la habilidad de escribir con claridad, pensar críticamente y resolver problemas— son fundamentales para
preparar a los estudiantes para la universidad y para una profesión en el siglo XXI.
¿Qué significan las puntuaciones de mi hijo?
Hay cuatro niveles de puntuaciones para lenguaje y literatura en inglés y matemáticas para el grado 5. Los objetivos estatales para todos los estudiantes son los
niveles de logros "Estándar alcanzado" y "Estándar excedido".
Estándar no alcanzado
Nivel 1

Estándar no alcanzado
Nivel 2

Estándar alcanzado
Nivel 3

Estándar excedido
Nivel 4

ARTES DEL LENGUAJE Y LITERATURA EN
INGLÉS (ELA)

2201-2441

2442-2501

2502-2581

2582-2701

MATEMÁTICAS

2219-2454

2455-2527

2528-2578

2579-2700

Grado 5

Los rangos de puntuación para cada nivel de logro son diferentes para cada grado, y los estándares para el siguiente grado son más altos que para el grado
anterior. Como resultado, los estudiantes podrían necesitar una puntuación más alta para mantenerse en el mismo nivel de logro que en el año anterior.

Dónde obtener ayuda y más información
Por favor visite http://testscoreguide.org/ca/ para obtener más información, como:
• Guía para leer y entender el reporte de puntuaciones de los estudiantes.
• Guia para los Padres para las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced, con muestras de preguntas de la prueba.
Las prácticas de las pruebas grado por grado están disponibles en el portal web de CAASPP en http://www.caaspp.org.
Para obtener resultados completos para las escuelas, los distritos o en todo el estado, visite el sitio web CDE CAASPP Results en
http://caaspp.cde.ca.gov/.

Prueba de Ciencias de California (CAST) para el 5 grado
Este año, los estudiantes de quinto grado participaron en un programa piloto de la nueva Prueba de Ciencias de California (CAST). Una vez
terminada, esta nueva prueba podrá medir la comprensión de los estudiantes de los Estándares de Ciencias de Nueva Generación de California (CA
NGSS), que abarcan las ideas, conceptos y prácticas básicas en ciencias e ingeniería, que los estudiantes deben dominar para estar listos para la
universidad y para una carrera en el siglo XXI.
Al igual que los estándares de California en matemáticas y artes del lenguaje y literatura en inglés, estos nuevos estándares darán a los estudiantes
una educación actualizada en ciencias y los dotará con la capacidad para pensar en forma crítica, analizar información y resolver problemas
complejos.
La prueba piloto está diseñada para evaluar las preguntas de los exámenes, así como para ayudar a los estudiantes y a las escuelas a familiarizarse
con los nuevos estándares y el nuevo contenido. Las puntuaciones individuales de los estudiantes no estarán disponibles hasta que la nueva prueba
esté lista para tomarse en todo el estado.

REPORTE INDIVIDUAL DE LOS RESULTADOS | 2017

Bella Mitchell

Final, fecha de emisión: March 08, 2017

Resultados de la Pruebas de California para Bella, en 11 grado
ARTES DEL LENGUAJE Y LITERATURA EN INGLÉS (ELA)
La calificación general
de Bella para el 2017
es:

2602

Estándar alcanzado (Nivel 3)

Programa de evaluación temprana (EAP) de preparación para la
universidad***: Listo(a) condicionalmente para cursos universitarios

Lectura: ¿Qué tan bien comprende su hijo(a)
las narraciones y la información que lee?

Expresión escrita: ¿Qué tan bien
se comunica su hijo(a) por escrito ?

Comprensión auditiva: ¿Qué tan bien
comprende su hijo(a) la información oral?

Investigación: ¿Qué tan bien puede su
hijo(a) buscar y presentar información
acerca de un tema?

Puntuaciónes anteriores de Bella

Cerca al
estándar

................................

................................ ..

................................

Por debajo
del estándar

Rendimiento en el Área de 2017

Excede el
estándar

GRADO 11
Estándar alcanzado

Nivel de logro
GRADO

11

Calificación general

2602

Promedio del estado*

2596

MATEMÁTICAS
La calificación general
de Bella para el 2017
es:

2500

Estándar no alcanzado (Nivel 1)

Programa de evaluación temprana (EAP) de preparación para la
universidad***: No demuestra estar listo(a) para los cursos a nivel
universitario

Conceptos y procedimientos: ¿Qué
tan bien utiliza su hijo(a) las reglas
matemáticas y las ideas ?

Solución de problemas, y
simulación y análisis de datos:

¿Qué tan bien puede su hijo(a) demostrar y
aplicar sus habilidades para resolver
problemas?

Comunicación de razonamientos:
¿Qué tan bien puede su hijo(a) pensar en
forma lógica y expresar sus ideas para
resolver problemas?

Cerca al
estándar

..................................

..................................

..................................

Por debajo
del estándar

Rendimiento en el Área de 2017

Excede el
estándar

Puntuaciónes anteriores de Bella
GRADO 11
GRADO

11

Nivel de logro

Estándar no alcanzado

Calificación general

2500

Promedio del estado*

2564

* Los promedios estatales están basados en las calificaciones de los estudiantes de California de años anteriores. Los promedios estatales son actualizados cada año, lo que puede
causar ligeros cambios respecto a lo mostrado en el informe de los años anteriores.
*** El estado EAP es proporcionado como una indicación de la preparación para la universidad de todos los estudiantes de grado 11. Los resultados CAASPP/EAP son compartidos
con la Universidad Estatal de California y los Colegios Comunitarios de California participantes, si el estudiante autorizó su divulgación cuando tomó la prueba.
Para ver los rangos de la escala de calificaciones de todos los grados, o los resultados completos por escuelas, distritos o de todo el estado, por favor visite la página web de
resultados de CDE CAASPP en http://caaspp.cde.ca.gov/.
2602-; 2500-; -

Guía para los padres de Bella para el reporte de puntuaciones del sistema de Pruebas de
Aprovechamiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California (CAASPP)
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA (CDE)

..................................................................................................................................................................................
11

...........................................................
....

Número de identificación del estudiante: 9999199991
Grado:

Fecha de nacimiento:

04/01/2000

Fecha de la prueba:

Primavera de 2017

.............................................................................................

Las puntuaciones proporcionan un indicativo de su
preparación para realizar trabajos a nivel universitario
después de su graduación. Por favor vea la sección del EAP
en este reporte para obtener más información acerca de los
pasos que Bella debe seguir en el grado 12 para prepararse
para la universidad.

PARA EL PADRE O TUTOR DE:
BELLA MITCHELL
1234 MAIN STREET
YOUR CITY, CA 12345

.............................................................................................
Escuela:

California High School

LEA:

California Unified

CDS:

17640300000000

Estimado padre o guardián de Bella Mitchell:
Este reporte muestra la puntuación que obtuvo Bella en
CAASP, para lenguaje y literatura en inglés, y en
matemáticas. Estos exámenes están basados en la meta de
California para preparar a los estudiantes para la universidad
y para una profesión.

Los estudiantes obtienen mejores logros cuando sus padres
están involucrados en su aprendizaje. Por favor utilice los
recursos descritos abajo para encontrar más información de
cómo ayudar para continuar al progreso y preparación de su
hijo(a) para un futuro brillante.

Atentamente,

Tom Torlakson,
Superintendente de instrucción pública del
estado

Evaluaciones estatales: Midiendo el progreso académico de Bella
Los resultados del CAASPP nos proporcionan una medida de lo bien que los estudiantes dominan los desafiantes estándares académicos de California.
Las habilidades requeridas por estos estándares —la habilidad de escribir con claridad, pensar críticamente y resolver problemas— son fundamentales para
preparar a los estudiantes para la universidad y para una profesión en el siglo XXI.
¿Qué significan las puntuaciones de mi hijo?
Hay cuatro niveles de puntuaciones para lenguaje y literatura en inglés y matemáticas para el grado 11. Los objetivos estatales para todos los estudiantes son
los niveles de logros "Estándar alcanzado" y "Estándar excedido".
Estándar no alcanzado
Nivel 1

Estándar casi alcanzado
Nivel 2

Estándar alcanzado
Nivel 3

Estándar excedido
Nivel 4

ARTES DEL LENGUAJE Y LITERATURA EN
INGLÉS (ELA)

2299-2492

2493-2582

2583-2681

2682-2795

MATEMÁTICAS

2280-2542

2543-2627

2628-2717

2718-2862

Grado 11

Dónde obtener ayuda y más información
Por favor visite http://testscoreguide.org/ca/ para obtener más información, como:
• Guía para leer y entender el reporte de puntuaciones de los estudiantes.
• Guia para los Padres para las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced, con muestras de preguntas de la prueba.
Para obtener resultados completos para las escuelas, los distritos o en todo el estado, visite el sitio web CDE CAASPP Results en
http://caaspp.cde.ca.gov/.

Grado 11: Programa de evaluación temprana (EAP)
La Universidad Estatal de California (CSU) y los Colegios Comunitarios de California participantes usan evaluaciones de lenguaje y literatura en inglés y
matemáticas de CAASPP para determinar el estado EAP 2017 de Bella. Los niveles de logros en lenguaje y literatura en inglés y matemáticas mostrados en la
parte delantera de este informe pueden usarse para proporcionar un indicador anticipado de la preparación de Bella para cursos universitarios, como se
describe a continuación:
• Estándar excedido: Preparado para el trabajo académico de inglés y/o matemáticas a nivel universitario.
• Estándar alcanzado: Preparado condicionalmente para el trabajo académico de inglés y/o matemáticas a nivel universitario. Los estudiantes que obtienen
este estatus pueden quedar exentos del examen de ubicación de CSU y del Programa de Inicio Anticipado, si toman un curso aprobado y obtienen una
calificación de C o mejor.
• Estándar casi alcanzado: Aún no demuestra estar preparado para el trabajo académico de inglés y/o matemáticas a nivel universitario.
• Estándar no alcanzado: No demuestra estar preparado para el trabajo académico de inglés y/o matemáticas a nivel universitario.
Para obtener mayor información, Bella debe visitar el sitio web de CSU Success en http://CSUSuccess.org/.

REPORTE INDIVIDUAL DE LOS RESULTADOS | 2017

Bella Mitchell

Final, fecha de emisión: March 08, 2017

Resultados de la Pruebas de California para Bella, en 11 grado
ARTES DEL LENGUAJE Y LITERATURA EN INGLÉS (ELA)
La calificación general
de Bella para el 2017
es:

2602

Estándar alcanzado (Nivel 3)

Programa de evaluación temprana (EAP) de preparación para la
universidad***: Listo(a) condicionalmente para cursos universitarios

Lectura: ¿Qué tan bien comprende su hijo(a)
las narraciones y la información que lee?

Expresión escrita: ¿Qué tan bien se
comunica su hijo(a) por escrito ?

Comprensión auditiva: ¿Qué tan bien
comprende su hijo(a) la información oral?

Investigación: ¿Qué tan bien puede su
hijo(a) buscar y presentar información
acerca de un tema?

Puntuaciónes anteriores de Bella

Cerca al
estándar

................................

................................ .

................................

Por debajo
del estándar

Rendimiento en el Área de 2017

Excede el
estándar

GRADO 11
Estándar alcanzado

Nivel de logro
GRADO

11

Calificación general

2602

Promedio del estado*

2596

MATEMÁTICAS
La calificación general
de Bella para el 2017
es:

2500

Estándar alcanzado (Nivel 1)

Programa de evaluación temprana (EAP) de preparación para la
universidad***: No demuestra estar listo(a) para los cursos a nivel
universitario

Conceptos y procedimientos: ¿Qué
tan bien utiliza su hijo(a) las reglas
matemáticas y las ideas ?

Solución de problemas, y
simulación y análisis de datos:

¿Qué tan bien puede su hijo(a) demostrar y
aplicar sus habilidades para resolver
problemas?

Comunicación de razonamientos:
¿Qué tan bien puede su hijo(a) pensar en
forma lógica y expresar sus ideas para
resolver problemas?

Cerca al
estándar

..................................

..................................

..................................

Por debajo
del estándar

Rendimiento en el Área de 2017

Excede el
estándar

Puntuaciónes anteriores de Bella
GRADO 11
GRADO

11

Nivel de logro

Estándar no alcanzado

Calificación general

2500

Promedio del estado*

2564

* Los promedios estatales están basados en las calificaciones de los estudiantes de California de años anteriores. Los promedios estatales son actualizados cada año, lo que puede
causar ligeros cambios respecto a lo mostrado en el informe de los años anteriores.
*** El estado EAP es proporcionado como una indicación de la preparación para la universidad de todos los estudiantes de grado 11. Los resultados CAASPP/EAP son compartidos
con la Universidad Estatal de California y los Colegios Comunitarios de California participantes, si el estudiante autorizó su divulgación cuando tomó la prueba.
Para ver los rangos de la escala de calificaciones de todos los grados, o los resultados completos por escuelas, distritos o de todo el estado, por favor visite la página web de
resultados de CDE CAASPP en http://caaspp.cde.ca.gov/.
2602-; 2500-; -

Guía para los padres de Bella para el reporte de puntuaciones del sistema de Pruebas de
Aprovechamiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California (CAASPP)
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA (CDE)

..................................................................................................................................................................................
11

...........................................................
...

Número de identificación del estudiante: 9999199991
Grado:

Fecha de nacimiento:

04/01/2000

Fecha de la prueba:

Primavera de 2017

.............................................................................................

Las puntuaciones proporcionan un indicativo de su
preparación para realizar trabajos a nivel universitario
después de su graduación. Por favor vea la sección del EAP
en este reporte para obtener más información acerca de los
pasos que Bella debe seguir en el grado 12 para prepararse
para la universidad.

PARA EL PADRE O TUTOR DE:
BELLA MITCHELL
1234 MAIN STREET
YOUR CITY, CA 12345

.............................................................................................
Escuela:

California High School

LEA:

California Unified

CDS:

17640300000000

Estimado padre o guardián de Bella Mitchell:
Este reporte muestra la puntuación que obtuvo Bella en
CAASP, para lenguaje y literatura en inglés, y en
matemáticas. Estos exámenes están basados en la meta de
California para preparar a los estudiantes para la universidad
y para una profesión.

Los estudiantes obtienen mejores logros cuando sus padres
están involucrados en su aprendizaje. Por favor utilice los
recursos descritos abajo para encontrar más información de
cómo ayudar para continuar al progreso y preparación de su
hijo(a) para un futuro brillante.

Atentamente,

Tom Torlakson,
Superintendente de instrucción pública del
estado

Evaluaciones estatales: Midiendo el progreso académico de Bella
Los resultados del CAASPP nos proporcionan una medida de lo bien que los estudiantes dominan los desafiantes estándares académicos de California.
Las habilidades requeridas por estos estándares —la habilidad de escribir con claridad, pensar críticamente y resolver problemas— son fundamentales para
preparar a los estudiantes para la universidad y para una profesión en el siglo XXI.
¿Qué significan las puntuaciones de mi hijo?
Hay cuatro niveles de puntuaciones para lenguaje y literatura en inglés y matemáticas para el grado 11. Los objetivos estatales para todos los estudiantes son
los niveles de logros "Estándar alcanzado" y "Estándar excedido".
Estándar no alcanzado
Nivel 1

Estándar casi alcanzado
Nivel 2

Estándar alcanzado
Nivel 3

Estándar excedido
Nivel 4

ARTES DEL LENGUAJE Y LITERATURA EN
INGLÉS (ELA)

2299-2492

2493-2582

2583-2681

2682-2795

MATEMÁTICAS

2280-2542

2543-2627

2628-2717

2718-2862

Grado 11

Dónde obtener ayuda y más información
Por favor visite http://testscoreguide.org/ca/ para obtener más información, como:
• Guía para leer y entender el reporte de puntuaciones de los estudiantes.
• Guia para los Padres para las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced, con muestras de preguntas de la prueba.
Para obtener resultados completos para las escuelas, los distritos o en todo el estado, visite el sitio web CDE CAASPP Results en
http://caaspp.cde.ca.gov/.

Grado 11: Programa de evaluación temprana (EAP)
La Universidad Estatal de California (CSU) y los Colegios Comunitarios de California participantes usan evaluaciones de lenguaje y literatura en inglés y
matemáticas de CAASPP para determinar el estado EAP 2017 de Bella. Los niveles de logros en lenguaje y literatura en inglés y matemáticas mostrados en la
parte delantera de este informe pueden usarse para proporcionar un indicador anticipado de la preparación de Bella para cursos universitarios, como se
describe a continuación:
• Estándar excedido: Preparado para el trabajo académico de inglés y/o matemáticas a nivel universitario.
• Estándar alcanzado: Preparado condicionalmente para el trabajo académico de inglés y/o matemáticas a nivel universitario. Los estudiantes que obtienen
este estatus pueden quedar exentos del examen de ubicación de CSU y del Programa de Inicio Anticipado, si toman un curso aprobado y obtienen una
calificación de C o mejor.
• Estándar casi alcanzado: Aún no demuestra estar preparado para el trabajo académico de inglés y/o matemáticas a nivel universitario.
• Estándar no alcanzado: No demuestra estar preparado para el trabajo académico de inglés y/o matemáticas a nivel universitario.
Para obtener mayor información, Bella debe visitar el sitio web de CSU Success en http://CSUSuccess.org/.

Prueba de Ciencias de California (CAST) para preparatoria
Este año, los estudiantes de preparatoria participaron en un programa piloto de la nueva Prueba de Ciencias de California (CAST). Una vez
terminada, esta nueva prueba podrá medir la comprensión de los estudiantes de los Estándares de Ciencias de Nueva Generación de California (CA
NGSS), que abarcan las ideas, conceptos y prácticas básicas en ciencias e ingeniería, que los estudiantes deben dominar para estar listos para la
universidad y para una carrera en el siglo XXI.
La prueba piloto está diseñada para evaluar las preguntas de los exámenes, así como para ayudar a los estudiantes y a las escuelas a familiarizarse
con los nuevos estándares y el nuevo contenido. Las puntuaciones individuales de los estudiantes no estarán disponibles hasta que la nueva prueba
esté lista para tomarse en todo el estado.

REPORTE INDIVIDUAL DE LOS RESULTADOS | 2017

Austin Russell

Final, fecha de emisión: March 08, 2017

.........................................................
.

.........................................................................................................................................................
Estimado padre o guardián de Austin Russell:

Número de identificación del estudiante: 9999199991
10

Grado:

Fecha de nacimiento:

04/01/2001

Fecha de la prueba:

Primavera de 2017

..............................................................................................
PARA EL PADRE O TUTOR DE:
AUSTIN RUSSELL
1234 MAIN STREET
YOUR CITY, CA 12345

..............................................................................................
Escuela:

California High School

LEA:

California Unified

CDS:

17640300000000

Estamos enviándole este reporte porque los estudiantes de
preparatoria de todo el estado participaron en el programa
piloto de Pruebas de Ciencias de California (CAST), como
parte del Sistema de Pruebas de Aprovechamiento y
Progreso Académico de los Estudiantes de California
(CAASPP).
Esta prueba piloto en línea está basada en los rigurosos
Estándares de Ciencias de Nueva Generación de California
(CA NGSS), que fueron diseñados para ayudar a todos los
estudiantes para graduarse listos para la universidad, y para
una carrera en el siglo XXI.

Lo invito para que encuentre más información en la escuela
de su hijo(a) acerca de los CA NGSS.
Atentamente,

Tom Torlakson,
Superintendente de instrucción pública del
estado

.........................................................................................................................................................
Prueba de Ciencias de California (CAST) para preparatoria
Este año, los estudiantes de preparatoria participaron en un programa piloto de la nueva Prueba de Ciencias de California (CAST). Una vez
terminada, esta nueva prueba podrá medir la comprensión de los estudiantes de los Estándares de Ciencias de Nueva Generación de California (CA
NGSS), que abarcan las ideas, conceptos y prácticas básicas en ciencias e ingeniería, que los estudiantes deben dominar para estar listos para la
universidad y para una carrera en el siglo XXI.
Al igual que los estándares de California en matemáticas y artes del lenguaje y literatura en inglés, estos nuevos estándares darán a los estudiantes
una educación científica actualizada y los dotará con la capacidad para pensar en forma crítica, analizar información y resolver problemas complejos.
La prueba piloto está diseñada para evaluar las preguntas de los exámenes, así como para ayudar a los estudiantes y a las escuelas a familiarizarse
con los nuevos estándares y el nuevo contenido. Las puntuaciones individuales de los estudiantes no estarán disponibles hasta que la nueva prueba
esté lista para tomarse en todo el estado.

.........................................................................................................................................................
Próximo año: Un nuevo tipo de prueba de Ciencias para California
Como parte del Sistema CAASPP, el CAST evalúa el nuevo CA NGSS y contiene más desafios que los exámenes previamente
administrados en California, porque los estudiantes son evaluados acerca de contenido más profundo; mismo que es necesario para
prepararse para la universidad y el mercado laboral del siglo XXI.
Estas nuevas pruebas contienen una mayor variedad de preguntas, tareas y problemas, que las pruebas tradicionales de elección
múltiple. Esto permite a los estudiantes demostrar prácticas científicas y de ingeniería, además de sus conocimientos de las ideas
básicas de estas disciplinas.
Las evaluaciones representan sólo una parte del plan integral de California para la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad.
California introduce gradualmente más capacitación para los maestros, más recursos para los estudiantes y más acceso a la
tecnología. Estos cambios requieren de tiempo y esfuerzo, y están diseñados para ayudar a los estudiantes a tener éxito a largo plazo
y así poder lograr sus sueños universitarios y para ejercer una profesión. Por favor obtenga más información en la escuela de su hijo o
en la página web del Sistema CAASPP del Departamento de Educación de California (CDE) en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/.

........................................................................................................................................................

